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REGLAMENTO: 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:  

POS para clientes PYMES existentes 

 SCOTIA POS- ADQUISICION DE CLIENTES NUEVOS 

 

I- TITULAR, BANCO Y PARTICIPANTES. 

La promoción, su mecánica, la publicidad y los derechos de autor que de esta la 

actividad se derive, son propiedad exclusiva de The Bank of Nova Scotia. 

 

i- Nombre de la Promoción. 

“POS para clientes PYMES existentes” 

 

ii- Patrocinador de la Promoción. 

Será SCOTIABANK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA,  con cédula de persona 

jurídica número tres-  ciento  uno- cuarenta y seis mil quinientos treinta y seis; en 

adelante llamado sólo EL BANCO o Scotiabank. 

Por “El Reglamento” entiéndase este documento, por “la promoción” la actividad 

promocional que aquí se regula, y por “afiliado” persona física o jurídica que adquirió 

el servicio de Datafonos. 

1. El afiliado debe de cumplir con las condiciones indicadas en el presente 

reglamento para poder participar. 

2. Para esta promoción sólo participan clientes existentes del banco del 

segmento PYMES que se afilie al servicio de datafonos o POS de Scotiabank 

del 15 de setiembre al 30 de noviembre de 2014. 

3. Podrán participar aquellos que cumplan las demás condiciones indicadas en 

el presente reglamento. 

4. Todo afiliado nuevo que desee participar en la promoción y reclamar el 

premio, deberá tener conocimiento de este Reglamento, ya que el reclamo, 

la aceptación y el recibo de un premio, conllevan la obligación de conocer 

las condiciones y la forma de participación, así como las condiciones, 

limitaciones y responsabilidades que se establecen en este Reglamento en 

cuanto a los premios y a las condiciones de participación. A la vez,  los 

ganadores permitirán al banco utilizar su imagen con fines de publicidad 

relacionada con ésta promoción y con la respectiva entrega del o los 
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premios. Por lo anterior y para todos los efectos legales, el Banco 

entenderá que la manifestación de voluntad de la aceptación de ese 

conocimiento, se verificará por el hecho de aceptar y reclamar el respectivo 

premio, en cuyo caso, el Banco podrá exigir al interesado, que mediante 

documento escrito, manifieste dicha declaración y a su vez se adhiera por 

completo a todas y cada una de las cláusulas del reglamento. Si una 

persona no se adhiere o no demuestra su voluntad de aceptar estas 

condiciones, el Banco no asumirá ningún tipo de responsabilidad, 

exonerándose de la obligación de entregar cualquiera de los premios. 

5. El afiliado que resulte favorecido con algún premio deberá cumplir con las 

condiciones que el Banco ha establecido en este reglamento, para poder 

acceder a él. 

 

II- VIGENCIA Y FORMA DE PARTICIPACIÓN 

1- Esta promoción es por tiempo limitado, iniciando desde el 15 de setiembre al 15 

de Enero –inclusive-, ambos del 2014,  y sin perjuicio de la facultad del Banco de 

darla por terminada anticipadamente. El Banco se reserva el derecho de modificar o 

cambiar los términos de este reglamento. De esta manera, podrá introducir todos 

aquellos cambios necesarios para la buena marcha de esta promoción. Asimismo, 

podrá suspender la promoción en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en 

responsabilidad alguna, en caso de que se detecte alguna anomalía. Esta circunstancia 

se comunicará públicamente por el medio que el Banco considere pertinente, y con la 

indicación de la fecha a partir de la cual la promoción cesará. 

 

III- FORMA DE PARTICIPACIÓN. 

La mecánica para participar en la promoción, durante la vigencia de la misma, es la 

siguiente:  

1. Los ejecutivos de PYMES del banco contactaran a los clientes que cuenten con el 

perfil de negocio (deben tener una cuenta universal o cuenta corriente Pymes activa), 

según lista previamente seleccionada por el banco; con el fin de que se afilien al 

servicio de datafono o adquirencia de Scotiabank.  
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2. Los clientes PYMES deben afiliarse al sistema Scotia POS- Datafonos y cumplir con 

los requisitos y políticas de Scotiabank de Costa Rica S.A. (los requisitos serán 

entregados por el personal del banco). 3. Del Beneficio: entre todos los clientes 

PYMES de la lista previamente seleccionada por el Banco que se afilien al servicio de 

datáfono o adquirencia de Scotiabank durante el periodo de la promoción, recibirán 

una sesión personalizada de Asesoría “Career Direct” con Javier Angulo de Finanzas 

con Propósito; diseñada para fortalecer sus habilidades como empresarios, esta sesión 

la deberá coordinar directamente el cliente con la empresa Finanzas con Propósito. 

Descripción de “Career Direct”: 

Objetivo: Concebir, desarrollar y valorar su perfil empresarial como insumo 

fundamental para la realización personal y empresarial. Career Direct® 

examina cuatro componentes esenciales de la decisión laboral: personalidad, 

intereses, aptitudes y valores. 

Tiempo Invertido: requiere realizar un test por internet de 1 a 2 horas de 

duración, recibir el coaching de 1 hora con Javier Angulo y adicionalmente realizar un 

plan de acción. 

Material adicional: Recibirá adicional al coaching un resumen ejecutivo con la 

información de su perfil. 

Con la firma del contrato de adquirencia se les entregará un certificado con la 

información de la Asesoría, números de teléfono y demás información para que 

coordinen de acuerdo a disponibilidad de agenda de Finanzas con Propósito la sesión 

personalizada que el banco les está obsequiando. Este beneficio debe ser utilizado en 

un plazo no mayor a 6 meses, luego de transcurrido dicho plazo el beneficio caduca y 

el banco no es responsable por el no uso por parte del cliente en el tiempo 

establecido. 

IV- PREMIOS, SORTEOS Y DIVULGACIÓN 

Con la presente promoción se realizará un único sorteo entre todos los clientes pre 

aprobados de PYMES que efectivamente se hayan afiliado al sistema de datafonos o 

adquirencia de Scotiabank de Costa Rica S.A. durante el periodo de la promoción.  

Entre los clientes que se les instale su POS, se sortearán DOS iPADS air de 32GB, 

color a elegir por el Banco. 

La fecha programada para realizarse el sorteo es  el viernes 20 de Febrero; sin 

embargo ésta fecha el banco podrá modificarla a su discreción.  
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1. El premio solo será entregado directamente al cliente PYMES que resultó 

favorecido en el sorteo de esta promoción, y en caso de sociedades el premio será 

entregado por medio de apoderado o representante legal. 

2. Una vez elegidos los 2 ganadores el Banco procederá a verificar que no se 

encuentra moroso con sus operaciones y obligaciones con el Banco y de las 

subsidiarias de Grupo BNS de Costa Rica, S. A, o sobregirado en su tarjeta de crédito.  

Si el ganador fuese localizado en el transcurso de 24 horas o plazo mayor a juicio del 

Banco, o no cumple con los requisitos reglamentarios para recibir el premio, de dicha 

circunstancia se dejará constancia, y en estos casos, se procederá a convocar al 

primer suplente, quien asumirá todas las obligaciones y responsabilidades de los 

favorecidos.  

3. El Banco tratará de localizar al cliente, con la información que éste haya 

brindado en su última actualización de datos.  Si el cliente no es localizado con dicha 

información y ésta no se encuentra actualizada, el Banco no asumirá ninguna 

responsabilidad, ni tendrá la obligación de verificar la información.  

4. Es requisito indispensable que el favorecido firme un documento de aceptación 

y recibido conforme del premio, aceptando todas las limitaciones y condiciones que el 

premio represente y de tal forma liberará al Banco de toda responsabilidad.  

5. Si un cliente moroso en cualquiera de sus obligaciones con el Banco es 

declarado como favorecido porque el Banco inicialmente no se percató de dicha 

situación, la situación de favorecido será nula y el Banco no se verá en la obligación 

de satisfacer el premio.   

6. El ganador del sorteo será dado a conocer por medio de boletines y/o correo 

electrónico, sin perjuicio de que el Banco lo pueda hacer en uno o más medios de 

comunicación masiva. Así las cosas el ganador acepta que el banco utilice su nombre e  

imagen para fines de fotografías, y dar publicidad a la presente promoción. 

 

V- RECLAMO DE PREMIOS Y BENEFICIOS 

1. El ganador tendrá un plazo máximo de TRES días naturales a partir de la 

notificación por parte del Banco para reclamar su premio. Pasada esa fecha sin que lo 

haga, se perderá el derecho de reclamar o hacer efectivo el premio; y dicho premio se 

entregará al suplente correspondiente, en caso de no haber más suplentes, el premio 

pasa a ser propiedad de Scotiabank de Costa Rica S.A. 
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2. Reclamado el premio, el Banco definirá y comunicará a cada favorecido la 

fecha, lugar y hora en que su premio será oficialmente acreditado y/o entregado. Si 

un premio no fuere entregado en tiempo o si fuese rechazado, por el motivo que sea, 

pasará a ser propiedad del Banco, quién podrá disponer de él en la forma que más le 

parezca.  

3. Para hacer entrega del premio es requisito indispensable que los clientes 

cumplan a cabalidad con lo estipulado en la ley 8204, su reglamento ejecutivo y la 

normativa prudencial relacionada; lo cual incluye mantener actualizada la información 

y haber entregado la información que éste considere pertinente. 

 

 

VI- RESPONSABILIDAD Y RESTRICCIONES 

1. Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran 

derivarse de esta Promoción, su ejecución, incumplimiento, liquidación, interpretación 

o validez, se resolverán por medio de arbitraje de derecho el cual será confidencial y 

se regirá de conformidad con los reglamentos del Centro Internacional de Conciliación 

y Arbitraje de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio ("CICA"), a cuyas 

normas las partes se someten en forma voluntaria e incondicional. El conflicto se 

dilucidará de acuerdo con la ley sustantiva de Costa Rica. El lugar del arbitraje será el 

CICA en  San José, República de Costa Rica. El arbitraje será resuelto por un tribunal 

arbitral compuesto por tres árbitros. Los árbitros serán designados por el CICA.  El 

laudo arbitral se dictará por escrito, será definitivo, vinculante para las partes e 

inapelable, salvo el recurso de revisión o de nulidad.  Una vez que el laudo se haya 

dictado y se encuentre firme, producirá los efectos de cosa juzgada material y las 

partes deberán cumplirlo sin demora.  Los árbitros decidirán cuál parte deberá pagar 

las costas procesales y personales, así como otros gastos derivados del arbitraje, 

además de las indemnizaciones que procedieren. El procedimiento de arbitraje será 

conducido en idioma español. 

2.  La responsabilidad del Banco finaliza con la entrega del premio y no se 

responsabilizará al Banco por cualquier desperfecto o reclamo de garantía, para lo cual 

deberá hacerse directamente ante el proveedor al cual el banco compró la 

computadora. 

3. El Banco podrá introducir todas las medidas de seguridad que considere 

convenientes para el adecuado desenvolvimiento de la promoción, se reservará el 
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derecho de suspenderla exonerado de cualquier tipo de responsabilidad, si se llegaren 

a detectar defraudaciones o cualquier otra irregularidad que suceda con las afiliaciones 

de los comercios a Scotia Pos. Esta circunstancia se comunicará de forma pública y 

desde esa fecha la promoción cesará.  

4. No podrían participar en la presente promoción las siguientes personas:  

a. Ningún miembro del personal del Banco ni de las subsidiarias de Grupo BNS de 

Costa Rica, S. A. 

b. El personal de la agencia de publicidad encargada de la promoción. 

c. El personal de ATH 

d. Los proveedores de los premios. 

e. Los asesores legales del Banco. 

f. Ninguna persona directamente relacionada con la promoción.  

 

VII- DIVULGACION DE ESTE REGLAMENTO 

Con el propósito de difundir adecuadamente el contenido del Reglamento de esta 

promoción, Scotiabank de Costa Rica, S. A. lo publicará en su sitio Web: 

www.scotiabankcr.com; de igual forma Scotiabank de Costa Rica, S. A. se reserva 

el derecho de publicar el Reglamento en cualquier diario de circulación nacional o 

en el diario oficial “La Gaceta”. 

 

Para mayor información o consultas se puede llamar a cualquiera de las sucursales de 

Scotiabank de Costa Rica en horas y días hábiles. Scotiabank de Costa Rica® 

2014. Todos los Derechos Reservados 

Central Telefónica: 800-1-SCOTIA 

http://www.scotiabankcr.com/

